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Nombramientos en la Junta de Gobierno del
Instituto de Consejeros-Administradores
Madrid, 10 de mayo de 2005. La Asamblea General Ordinaria 2005 del Instituto de
Consejeros-Administradores celebrada el pasado 20 de abril aprobó, entre otros
asuntos, “como punto independiente del orden del día de la Asamblea, y de forma
individualizada tal y como corresponde a las normas de buen gobierno corporativo
recomendadas por el IC-A”, la propuesta de la Junta de Gobierno previo informe
favorable del Comité de Nombramientos, del nombramiento de Don Jesús María
Caínzos y Don John de Zulueta como nuevos Vocales-Consejeros de la Junta de
Gobierno del Instituto.
John de Zulueta ha ocupado importantes cargos de responsabilidad en grandes
corporaciones españolas y extranjeras, habiendo participado de forma activa en los
órganos de gobierno de dichas corporaciones. Entre otras funciones, actualmente
es consejero independiente del Grupo Bankinter, miembro del Consejo Asesor de 3i
Europe y Presidente del Grupo Sanitas en España. Es columnista habitual y autor de
publicaciones en el ámbito económico y social.
Jesús María Caínzos ha estado presente en los últimos veinticinco años en los
órganos de gobierno de grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros de
muy diversos sectores de la economía. Entre otros cargos, ha sido Vicepresidente
único del Grupo BBVA, Vicepresidente de la Comisión Delegada y Presidente de la
Comisión de Riesgos y de la Comisión de Gobierno Corporativo del banco.
Asimismo, ha sido Consejero independiente del Grupo Argentaria y Presidente de su
Comisión de Auditoría.
La Junta de Gobierno actual del Instituto se compone, tras la Asamblea de 2005 de:
Presidente: D. Fernando Igartua Arregui
Vicepresidente: D. Francisco Javier Muñoz Neira
Director Ejecutivo: D. Juan Álvarez-Vijande García
Secretario: D. Luis Sancho y Martínez-Pardo
Tesorero: D. Jesús Peregrina Barranquero
Vicesecretario: D. Alejandro Plaza Ferrer
Vocal-Consejero: D. Enrique Sánchez de León García
Vocal-Consejero: D. John de Zulueta Greenebaum
Vocal-Consejero: D. Jesús María Caínzos Fernández

Acerca del IC-A
El IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores) es una asociación sin ánimo de lucro que
promueve las mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales. La integración de
cada socio en la asociación se realiza a título individual y no implica vinculación especial de
ésta con ningún sector de la actividad económica o empresarial del país, ni con ninguna
sociedad o entidad concreta.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con
consejeros
internos/ejecutivos,
externos/no
ejecutivos,
externos/independientes,
externos/dominicales y externos/otros, que representan a un amplio abanico de empresas,
ya sean cotizadas o no, empresas familiares, nacionales, internacionales, start-ups y
entidades públicas, etc.
El IC-A ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias, eventos y
encuentros sectoriales,
informes de opinión e información sobre regulación, normas
profesionales, mejores prácticas de buen gobierno, y otros temas relacionados con la
profesionalización del consejo y órganos de gobierno de entidades y empresas.
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